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Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales    
 

Modalidad: presencial el 6 de abril 

Hora de comienzo: a las 11:00 

Hora de finalización: a las 12:00 

Lugar: Edificio 11 seminario 5 

Asistentes: Teresa Terrón (vicedecana de calidad de la Facultad de Ciencias Sociales), José M. 
Echavarren (responsable de planificación y calidad del grado de Sociología), Víctor Muñoz 
Sánchez (director académico del grado de Sociología) y Francisco Jiménez Díaz (director 
académico del grado de Ciencias Políticas), Sofía Álvarez García (subdelegada de cuarto curso 
del doble grado de Trabajo Social y Sociología) 

Excusan:  

Orden del Día:  

1. Compartir y reflexionar sobre el Informe de Resultados de Grupos de Trabajo con 
alumnado de Dobles Grados de la Facultad de Ciencias Sociales.  

2. Plantear nuevas ideas sobre algunos aspectos a mejorar en la titulación que cursan. 
3. Propuesta por parte del centro al alumnado de elaboración de Informe del doble grado 

sobre:  
a. cargas de trabajo (saturación),  
b. solapamiento de contenidos,    
c. metodología docente,  
d. mercado laboral (competencias adquiridas),  
e. idiomas (inglés)  
f. y buenas prácticas de otras universidades 

4. Ruegos y preguntas 

Desarrollo de la reunión y acuerdos alcanzados: durante la reunión la vicedecana de calidad 
explica los objetivos del encuentro y en concreto la experiencia (muy positiva) del Informe de 
resultados de grupos de trabajo con el alumnado de dobles grados que ya se ha realizado en 
el doble grado de Trabajo Social y Educación Social. También se explora de manera 
genérica problemas en el absentismo de los alumnos. Se acaba proponiendo una nueva 
fecha para realizar una reunión que cuente con un mayor número de representantes de los 
alumnos. 

Firma del responsable de calidad del título  
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